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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4° BÁSICO

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1

Nombre: ________________________Curso:______Fecha:____/Marzo/2020

I. Objetivos:

1.  Leer  en  voz  alta  de  manera  fluida  variados  textos  apropiados  a  su  edad:
pronunciando las palabras con precisión,  respetando los signos de puntuación,
leyendo con entonación adecuada, leyendo con velocidad adecuada para el nivel.

2. Leer comprensivamente diferentes tipos de textos.

3. Extraer información explicita e implícita de los textos 

II. Instrucciones:

1. Para realizar las actividades tienes dos alternativas:

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegar la guía en tu cuaderno de Lenguaje.

b) Leer la guía de tu teléfono o computador, copiar las preguntas en tu cuaderno
de Lenguaje y registrar la respuesta correcta directamente en el cuaderno.

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.

III. Actividades 

1. Lee en voz alta el  texto,  respetando las comas, los puntos y los signos de
exclamación e interrogación; leyendo con una velocidad adecuada.

2. Lee nuevamente los textos y desarrolla las preguntas sobre ellos.

3. Responde sólo cuando estés seguro(a) de tu respuesta.
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Texto N°1

Aventuras del señor conejo 

        Estaba el señor Conejo escondido entre las matas del bosque,
cuando vio pasar al señor Zorro con un saco muy pesado al hombro.   
  
           Al Conejo le pareció que dentro del saco chillaba algún animal; tal
vez sería la señora  Tortuga, muy amiga suya, y quiso librarla del poder
del Zorro, aunque le costara mucho trabajo. 

         Echó a correr con todas sus fuerzas hacia la casa del astuto animal
y llegó antes que él. Entró en el jardín que tenía el Zorro y arrancó unas
plantas  y  algunas  flores.  Después se  escondió  debajo  de  un rosal  y
espero la llegada del  ladrón de gallinas.
   
        Al poco rato llegó y dejó el saco dentro de la casa. Entonces el
Conejo se puso a gritar:- ¡Señor Zorro, le están robando las flores!
   
        Salió corriendo al jardín para perseguir a los ladrones, pero solo
encontró una porción de flores en el suelo.
   
       Entretanto, el señor  Conejo entró en la casa del Zorro, sacó ligerito
a la señora Tortuga del saco; tomó después un panal de abejas, lo metió
dentro del saco, lo ató bien con una cuerda y lo sacudió para que se
despertaran las abejas. Inmediatamente salieron de allí el Conejo y la
Tortuga y se fueron al bosque corriendo.
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      Cuando el Zorro se cansó de buscar a los ladrones, entró a la casa y 
se puso a soltar a la Tortuga. Pero al abrir el saco, salieron las abejas 
furiosas, y dejaron al pobre animal hinchado de picaduras. Para librarse 
de las abejas, se fue corriendo al río y se tiró de cabeza; después pasó 
la noche entre las zarzas del bosque.
  
         A la mañana siguiente, estaba todavía muy afligido por las 
picaduras de las abejas y se fue de nuevo a bañar. En el río encontró al 
señor Conejo, que estaba lavándose las orejas, y cuando vio al Zorro tan
hinchado de picaduras de abeja y le dijo:

- Eso está muy bien; así aprenderás a no abusar con la tortuga, que 
es tan buena y no hace daño a nadie.

 

1.- El señor Conejo estaba escondido en:

a) En su madriguera
b) Detrás de un árbol
c) En las matas del bosque 
d) Detrás de unos peñascos

2.- ¿A quién vio pasar el Señor Conejo?

a) Al Señor Zorro
b) A la Señora Tortuga
c) A los ladrones
d) A las abejas 

3.- ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor Conejo al entrar a la casa del 
Zorro?

a) Tomar el panal de abejas
b) Meter el panal al saco
c) Salir corriendo
d) Sacar a la señora Tortuga

4.- Cuando el Zorro abrió el saco, encontró:
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a) Las flores
b) Al conejo
c) A la tortuga
d) A muchas abejas

5.-El personaje principal de esta historia es:

a) El Zorro
b) El Conejo
c) Las abejas
d) La Tortuga

6.-El Señor  Conejo salvó a su amiga:

a) Engañando al Zorro
b) Llamando a las abejas
c) Atacando al Zorro
d) Pidiendo ayuda 

Texto N°2
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7.- El texto nº 2 corresponde a:

a) Fábula
b) Mito
c) Leyenda 
d) Cuento

8.- ¿Por dónde pasó casualmente la zorra?

a) Por el campo
b) Por el huerto
c) Por un parral
d) Por el desierto 

9.- ¿Cómo eran las uvas que habían en las parras silvestres?

a) Gigantes 
b) Desabridas
c) Grandes
d) Pequeñas

10.- ¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas?
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a) Porque tenía  sed
b) Porque  tenía sueño
c) Porque le dolía el estomago
d) Porque tenía hambre 

11.- ¿Qué  problema tuvo la zorra?

a) Estaban muy altas
b) Las uvas eran muy pequeñas
c) No le gustaron las uvas 
d) Las uvas estaban verdes 

Texto N°3
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EL MUNDIAL DEL 62

         Después de dos mundiales seguidos celebrados en Europa, el
más prestigioso torneo del fútbol regresó a Sudamérica. La elección
de Chile provocó algunas protestas, ya que se pensaba que este
país no contaba con las infraestructuras necesarias para celebrar un
evento  de  estas  características.  La  fase  clasificatoria  volvió  a
establecer un récord en cuanto al número de países participantes:
un total de 56. Esta vez, la sorpresa la dieron Francia y Suecia, que
no lograron la clasificación. Ello no impidió que fuese un Mundial
muy duro. 
     Este  Mundial  pasará  a  la  historia  por  ser  uno  de  los  más
violentos.  Las  peleas  y  agresiones  de  los  jugadores  en  partidos
como URSS-Yugoslavia o Alemania-Suiza empañaron el buen nivel
de juego. En el partido entre Chile e Italia, dos jugadores italianos
fueron expulsados y otro acabó con la nariz rota tras recibir un golpe
de un jugador chileno. 
   Brasil volvía a hacerse con el título, a pesar de que Pelé sólo pudo
jugar el primer partido contra México antes de caer lesionado en el
encuentro contra Yugoslavia. Brasil sumó en Chile su segundo título
consecutivo. 
    En la final, Checoslovaquia se adelantó en el marcador, pero al
final Brasil logró remontar y ganar el partido por 3-1. A pesar del
triunfo, el equipo brasileño no logró convencer con su juego. Tal vez
porque la ausencia de Pelé pesaba demasiado. Brasil se une así al
club de selecciones que hasta ese momento habían ganado el título
dos veces, junto con Italia y Uruguay. 

 12.- ¿Dónde se realizó el mundial del 62? 
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a) En Brasil. 
b)  En México. 
c)  En Chile. 
d)  Ninguna de las anteriores. 

13.-¿Por qué provocó protestas el que Chile fuera elegido anfitrión para el
mundial del 62?

     a) Debido a que se habían jugado dos mundiales seguidos en Europa.
b) Chile no poseía la infraestructura. 
c) Querían realizarlo en Europa nuevamente. 
d)  Ninguna de las anteriores. 

14.- ¿Cuántos países participaron en el mundial del 62?

a) Sesenta y dos países. 
b) Cincuenta y cuatro países. 
c) Cincuenta y seis países. 
d) Sesenta y cinco países. 

15.-Según el texto. ¿Por qué pasó a la historia este mundial?

a) Porque Francia y Suecia no clasificaron 
b) Porque Brasil salió campeón por segunda vez consecutiva. 
c) Por ser uno de los mundiales más violentos de la historia. 
d) Ninguna de las anteriores. 

16.- ¿Por qué Pelé jugó un solo encuentro?

a) Porque salió expulsado ante México. 
b) Porque se lesionó en el encuentro con Yugoslavia. 
c) Porque se retiró del mundial. 
d) Ninguna de las anteriores. 

17.-¿Quiénes habían ganado dos veces el título hasta ese entonces? 

a) Italia y Uruguay. 
b) Checoslovaquia y Brasil. 
c) Sólo Brasil.
d) Ninguna de las anteriores.

Texto N°4
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                  El terremoto de 1906 en Valparaíso

    Nadie  puede predecir  cuándo ocurrirá  un terremoto.  Algunos
terremotos raras veces se sienten y causan pocos daños. Otros son
desastrosos y generan perjuicios importantes. Afortunadamente los
edificios  actuales  son  más  sólidos  y  los  equipos  de  emergencia
llegan  más  rápidamente  al  lugar  de  los  hechos.  Estas  acciones
ayudan a disminuir las pérdidas provocadas por estas imponentes
fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, hace mucho tiempo atrás se
sabía menos que ahora sobre los terremotos y por eso el daño que
causaban era aún mayor.

    El silencioso anochecer del 6 de agosto de 1906 fue interrumpido
a las 7:55 pm. En ese preciso instante un ruido subterráneo precedió
a  un  fuerte  terremoto  que  sacudió  la  ciudad  de  Valparaíso.  Las
calles comenzaron a subir y bajar como las olas en alta mar.
    
      El primer movimiento duró 45 aterradores segundos. Luego vino
uno más violento,  de 90  segundos de duración y  un  tercero,  no
menos espeluznante que se prolongó por espacio de dos minutos.
En menos de cinco  minutos,  el  peor  desastre  natural  de  toda la
nación cambió para siempre la vida de miles de personas.
    
    La destrucción causada por  el  terremoto,  se hizo más grave
cuando las tuberías de agua y gas se rompieron. Las fugas de gas
provocaron explosiones e incendios. No había agua ni  suficientes
hombres para combatir los más de 30 incendios que dejaron a la
ciudad  ardiendo  hasta  caer  al  suelo.  Como  lo  describió  un
ciudadano: “... las llamas bullían y mientras permanecía parado allí,
un edificio de varios pisos que estaba a media cuadra se derrumbó
estrepitosamente...”.  Los  incendios  continuaron  con  furia  durante
muchas horas antes de extinguirse.

    Una vez que el humo se disipó, los ciudadanos pudieron examinar
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los  daños.  Muchas  personas  fueron  separadas  de  sus  seres
queridos durante los incendios. Se perdieron más de 2.000 vidas,
cerca de 20.000 personas quedaron heridas y cientos de familias
perdieron su hogar.

    El terremoto sacudió la ciudad pero no logró destruir la fortaleza
de sus ciudadanos. Una mujer lo describió así en una carta a un
amigo,  pocas  semanas  después  del  terremoto:  “Es  verdad  que
hemos pasado por momentos terribles, pero la fortaleza de la gente
ha sido algo maravilloso, no ha pasado un mes desde ocurrido el
desastre y ya todos soñamos con un futuro esplendoroso”.

     La gente de Valparaíso fue capaz de resurgir de las cenizas y
reconstruir su ciudad maltratada.

18.- ¿Cuál es el tema principal del artículo?
a) Los mayores desastres del siglo veinte.
b) Los terremotos que han ocurrido en el mundo.
c) La fortaleza de los ciudadanos después de un desastre.
d) Un terremoto que destruyó una ciudad importante

19.- El fuego fue causado por
a) las fugas de gas.
b) los cables de electricidad rotos.
c) la falta de agua.
d) los ciudadanos descuidados.

20.- ¿Cuánto duró el primer movimiento?
a) Casi 90 segundos.
b) Menos de un minuto.
c) Sólo 15 segundos.
d) Más de dos minutos.

21.- En el artículo, se comparan las calles que suben y bajan durante el 
terremoto con:

a) la salida y la puesta del sol.
b) el peor desastre natural de la nación.
c) llamas enfurecidas.
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d) el subir y bajar de las olas de alta mar.

22.- De la lectura del texto, puede concluirse que:
a) hoy los terremotos son más suaves que en el pasado.
b) los terremotos a menudo ocurren a tempranas horas de la mañana.
c) actualmente los terremotos son tan impredecibles como lo fueron en el 

pasado.
d) los terremotos siempre duran menos de un minuto
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